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1. INTRODUCCION

1.1. Estudiar la “economia del

Reino” significa tomar en serio que el

proyecto del Dios de la Vida es un pro-

yecto de vida en la tierra, de una vida

asegurada y plena que incluye la satis-

faction de las necesidades basicas, y
por eso es un proyecto que requiere

la transformation de la base material

de la vida. “No solo de pan vive el

hombre” dice la Biblia, y la teologia

tradicional ha aprovechado este ver-

siculo para preocuparse solo de “toda

palabra que sale de la boca de Dios”.

Pero ante todo implica la cita que si

es necesario el pan para que viva el

hombre, y esto vale tambien para el

Reino de Dios. El mismo Jesus relacio-

na su mensaje del Reino, su buena

noticia para los pobres con el anuncio

de un nuevo ano de jubileo que tiene

un preciso sentido economico. Contra

cada teologia que nos quiere espiritua-

lizar el Reino y tambien contra cada

teologia que nos quiere sugerir una

prdctica del Reino de amor y reconcilia-

tion dentro de un sistema que no ase-

gura la vida de las mayorias, tenemos

que rescatar la dimension economica

concreta del Reino.

1 .2. Es obvio que Jesus en su men-

saje no enseno un sistema economico.

Pero si vamos a ver que, porlo menos

en el evangelio de Marcos, la practica

economica de Jesus juega un papel

estructuralmente central. Tambien te-

nemos la practica de los primeros

cristianos que tratando de seguir a la

practica de Jesus cambiaron su actitud

economica. Analizando estas prdcticas

en su contexto historico-social vamos

a descubrir por las altemativas que

plantean, la perspectiva en la que

Jesus y sus seguidores buscaban la

nueva economia; al mismo tiempo

va a permitimos descubrir las limita-

ciones historicas-sociales inherentes a

esta prdctica como a cualquier practica

hum ana.

De ahi analizar, criticar y conti-

nuar desarrollando estas prdcticas pue-

de ayudamos a encontrar las pautas
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de una prdctica economica que en

nuestro presente contribuya a la cons-

truccibn del Reino. En este sentido

voy a hablar mds que de la “econo-

mia del Reino” sobre “la pr&ctica

economica que es signo del Reino”.

2. CAMBIOS ECONOMICOS
POR LA DOMINACION ROMANA

La poh'tica de impuestos que los

romanos imponian a las provincias de

Palestina aceleraban dos transforma-

ciones economicas: la imposition del

sistema monetario y la desaparicion

de los campesinos libres.

2.1. Por primera vez en la historia

de Palestina, se introdujo por los roma-

nos un impuesto por cabeza; Lucas nos

cuenta de este censo que por el Josb

viaj6 a Belbn. Este impuesto por cabe-

za que era la tributacion del sector no
agrario se pago en dinero. Tambien el

impuesto por suelo, la tributacion

del sector agrario, ya no se pago exclu-

sivamente con viveres, sino parte con

viveres, parte en dinero. Esto signifi-

caba que toda la poblacion tenia que

conseguir dinero, cambiando por ejem-

plo el trueque dentro de la comunidad
por un comercio en base al sistema

monetario; tambien a los jomaleros,

como vemos en la parabola de los tra-

bajadores en la viha, se les pago un

denario en vez de viveres. Ademas,
la integration creciente de Palestina,

especialmente de Galilea, al sistema de
comercio intemacional que es tipico

para las sociedades esclavistas como la

romana, aceleraba la monetization de
la economia.

2.2. Es obvio que el impuesto

por cabeza afectb especialmente las

capas populares pobres; mucha gente

tenia que endeudarse —y los evange-

lios reflejan esta realidad mds de una

vez—, con la dltima consecuencia de

ser encarcelado o vendido como escla-

vo. Tambibn el impuesto por suelo

les entranaba dificultades a los cam-

pesinos pequeiios que producian pa-

ra el autoconsumo familiar. Elios

tenian que cultivar ahora productos

comerciales, tenian que reducir el

numero de los miembros de la familia

que vivfan del terreno, y muchas veces

tambibn tenian que endeudarse. Y
aqui entra otro cambio en el nivel

juridico: Mientras en el derecho judio

el suelo era herencia inalienable, en

ultima instancia don de Yavb, y en

caso de insolvencia se perdia el dere-

cho de usar este suelo por un rato, en

el derecho griego-romano el suelo era

propiedad privada alienable, y en caso

de insolvencia se perdia la propiedad

para siempre. De ahi, muchos de los

campesinos anteriormente libres se

convert fan por su insolvencia en jorna-

leros; estos jomaleros vivian una

situation mucho mas precaria que los

esclavos, porque al contrario a estos,

a ellos ni siquiera se les aseguraba el

minimo vital. Desaparecia el campesi-

nado libre tradicional y se formaban

mds acentuadas dos clases, la de los

terratenientes ricos por un lado y por

el otro la de los pequeiios campesinos

endeudados y de los jomaleros con-

traposition que tambien se refleja

con frecuencia en los evangelios.

3. LA PRAXIS DEJESUS

3.1. El relato principal que trata

de la satisfacci6n de una necesidad

bdsica por parte de Jesris, es el de la

multiplicacibn de los panes. Vamos a

analizar las diferentes estrategias que
surgen ante la situaci6n de hambre de
la muchedumbre, refiriendonos al

texto Me. 6, 35-44. La primera altema-

tiva que plantean los discipulos es:

“Que vayan ellos y compren algo”.

Jesds contesta: “Denies ustedes”. Su
propuesta contiene dos cambios: “us-

tedes” en vez de “ellos” y “dar” en
vez de “comprar”. La segunda respues-

ta de los discipulos muestra que sola-

mente han entendido el primer cam-
bio: “^Tendremos que ir nosotros a

comprar?”. Y en el relato finalmente

Jesds es el que da lo que se encuentre,

multiplicdndolo. Veamos las tres estra-

tegias mds a fondo. En la primera

estrategia cada uno se preocupa por su

comida, es decir el sujeto son los indi-

viduos, el modo como adquirirsu comi-

da es la compra, y cada quien se queda
con lo que haya comprado. En la se-

gunda altemativa el sujeto son los dis-

cipulos, el modo de adquisicibn sigue

el de compra, es decir las dos solucio-

nes siguen a la lbgica del sistema mone-
tario-come rcial. Se distinguen en su

modo de distribuci6n que siguen

diferentes logicas: en la primera

altemativa cada quien se queda con lo

que haya agarrado segtin sus posibili-

dades financieras, en la segunda recibe

cada quien segun sus necesidades.

Estos diferentes modos de distribu-

ci6n conllevan distintas consecuen-

cias: como mucha gente que segu'ia a

Jesus era gente pobre, con la primera

solucibn muchos se habrian quedado
sin comida, es decir habria persistido

el hambre. Al otro lado, como segtin el

cdlculo de un biblista israeli sepodian

comprar 2400 barras de pan por 200
denares, con la segunda propuesta

si se habrian podido satisfacer a unos

5000 personas.

SUJETO MODO DE
ADQUISICION LOGICA

MODO DE
DISTRIBUCION LOGICA CONSECUENCIA

1. individuos compra
sistema

monetario

comercial

retener segun la

capacidad

flnanciera

hambre

2. discipulos compra sistema

monetario

comercial

repartir
segun las

necesidades

lo suficiente

3. Jesus multiplicar

lo que haya

sistema

de don
repartir

segun las

necesidades
abundancia
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Pero aunque la segunda altemativa

hubiera logrado lo suficiente para

todos, Jesus la rechaza. El quiebra la

logica del sistema monetario comer-

cial, partiendo de lo que hay a, y dis-

tribuyendolo resulta esta vez la abun-

dancia.

El relato de esta accion de Jesus

tiene dentro del evangelio de Marcos

un lugar estrategico. Ya en el siguiente

relato “Jesus camina sobre las aguas”,

Marcos comenta la actitud de los disr

cfpulos asf: “quedaron muy asombra-

dos, pues ellos no habfan entendido

lo de los panes” (6, 51s). Entonces,

habi'a algo que entender en la sacia-

cion de los 5000. ^Que es? Los dis-

cfpulos tenian miedo, porque no

reconocieron a Jesus, y Jesus les

quito el miedo diciendo “soy yo”,

es decir se trata de la pregunta “ ^quien

es Jesus?”, sobre la cual se puede en-

tender algo por lo de los panes. Sobre

esta pregunta “^Quien es Jesus?”

trata Marcos en toda una secuencia

que empieza cuando los discipulos se

preguntaron “^Quibn es bste?” (4,

41) y termina con la comprension de

Pedro “Tu eres el Mesias, el Cristo” (8,

29). Dentro de esta secuencia, Marcos

relata tambibn la otra saciacion, la de

los 4000, y deja insistir a Jesus otra

vez en el significado de este hecho:

“^Todavl'a no entienden? . . .

^No recuerdan cuando reparti

cinco panes entre cinco mil perso-

nas? ^Cubntas canastas de pedazos
recogieron?”. ‘Doce’, contestaron

ellos . . . Y Jesus les dijo: ‘Todavfa

no entienden?’ (8, 17-21).

Es decir, para Marcos enten-

der la prdctica economica de Jesus

es la clave para poder contestar la

pregunta “^Quibn es Jesus?”. Esto

no vale para todos los evangelios.

Mateo por ejemplo quita la alusion

a los panes en el relato “Jesiis anda

sobre las aguas” y cuando Jesus insis-

te en que haya que entender lo de los

panes, le deja ahadir “^Como no en-

tienden que no hablo de panes?”. Ya
en Mateo encontramos una base bfblica

para la espiri totalization que caracteri-

za las interpretaciones de la teologia

tradicional. En Marcos en cambio,

Jesus lleva a sus discipulos a la com-
prensibn de que el que sacia en abun-

dancia al pueblo, repartiendo lo que
haya es el Mesias, y asi Marcos desta-

ca el papel determinante de la prhctica

economica en la mision de Jesus que

consiste con el anuncio del Reino.

El Interns de Marcos en la persona

de Jesus, en responder a la pregunta

“<,Quibn es Jesus?” tambibn nos

permite criticar el caracter de milagro

del relato seghn Marcos. Las palabras

griegas que se usan en el Nuevo Testa-

mento por los milagros de Jesus signi-

fican signo y poder y no conllevan

el significado de lo maravilloso, es

decir los milagros de Jesus son m4s
signos de la presencia poderosa de Dios,

signos del Reino que hechos sobrena-

turales, inexplicables. La concentra-

tion de Marcos en la persona de Jesus

si Ie da al relato este matiz milagroso,

aunque no se habla explicitamente de

una multiplication de los panes. Re-

basando la intencibn de Marcos, pode-

mos explicar el relato como relato de

una practica, que todos compartieron

lo que tuvieron entre todos y de ahi

se saciaron todos. El milagro consiste

en que Jesus logra suscitar esta prricti-

ca comunitaria-comparativa que rompe
con la logica individualista que da

comida segun la capacidad financiera

de cada uno. El sujeto de esta prdctica

ya no es la muchedumbre, sino la

gente organizada por Jesiis y los dis-

cipulos en grupos de cincuenta y de

cien. Y compartiendo todo entre

todos no sblo se sacian todos, sino que

hay abundancia. Esta prdctica eco-

nomica del pueblo organizado si

podemos entenderla como signo del

Reino.

3.2. Antes de evaluar mds la

estrategia de Jesus, vamos a considerar

otro elemento de la economia del

Reino que es la posesibn de la tierra.

Ya mencione que Jesiis anuncib el

Reino como aiio de jubileo, es decir

como devolucibn del suelo patrimo-

nial a los campesinos, como restaura-

cion de la sociedad igualitaria de parce-

leros libres. Reafirma esta visibri en las

bienaventuranzas: “Felices los pacien-

tes, porque recibirdn la tierra en he-

rencia”, citando un versiculo del

Salmo 37. La palabra hebrea usada

alM significa “pobre”, y por supuesto

los pobres tenian que ser subaltemos,

humildes. Mateo en su tendencia de

espiritualizar el mensaje de Jesiis

retoma sblo este segundo significado,

hasta destacdndolo, diciendo “los

mansos” o “pacientes”. Pero podemos
suponer que Jesus mismo anuncib

la reivindicacion de la tierra por los

pobres.

3.3. En conjunto vemos que Je-

sus emplea una prdctica que rompe

con el sistema monetario que se ex-

tiende en su tiempo, proclama la

posesibn de la tierra en la situacibn

del desaparecer del campesinado libre

y anuncia la posesibn de la tierra

“en herencia” oponibndose al concep-

to griego-romano de la propiedad. Es

decir, la economia del Reino se ex pre-

sa en contraposicibn a cambios econo-

micos causados por la dominacibn
roman a.

Preguntindonos por la visibn

social detrds de esta critica, encontra-

mos que el ano de jubileo, la tierra en

herencia, la organizacibn del pueblo en

grupos de cincuenta y de cien, tam-

bien el sistema economico sin dinero

indican ideas de la sociedad de las

tribus israelitas, sociedad relativamente

igualitaria de campesinos libres sin

dominacibn institucionalizada, donde
reinaba sblo Yavb.

Pero compartir todo entre todos

ya es un elemento que rebasa no sola-

mente el orden social vigente, sino

tambibn el marco de la sociedad

israelita idealizada. Tambibn la remu-

neracibn de los trabajadores en la viha

no segun su tiempo de trabajo, sino

segbn su necesidad de mantener su

familia traspasa todos los conceptos

econbmicos existentes. Por cierto

sabemos, que el contenido de una

pardbola no es idbntico con el conte-

nido de la imagen que usa, que la para-

bola muestra a otra cosa, es decir que

la economfa del Reino no se puede

identificar con la economfa de esta

viha; pero al mismo tiempo las imd-

genes usadas no son neutrales o arbi-

4. Pueblo usar lo sistema compartir segun las abundancia
organizado que haya de don necesidades



trarias, la cosa significada es semejante

a la imagen. De ahi podemos concluir,

corao ya senate la saciacibn de los

5000, que en la economia del Reino

cada quien recibe segun sus necesida-

des.

Pero siguiendo esta lfnea de que

las imdgenes de las parabolas no son

neutrales, tambten tenemos que ver la

parabola de los talentos. En ella,

solamente interesa el incremento del

dinero, mientras el trabajo que es el

unico que efectda este aumento ni

siquiera est4 mencionado. Esto refleja

la sociedad en la que el trabajo se ha

convertido en medio abstracto para

producir valores. Que Jesiis no titubea

en declarar semejante el Reino de Dios

a esta sociedad, nos muestra junto con

las observaciones anteriores que en 61

no podemos esperar un concepto

coherente de una prdctica economica

que sea signo del Reino.

Una causa de eso se encuentra en

la falta de cuestionar el modo de

produccibn. Ni se pregunta, c6mo se

producen los panes que se reparten

entre todos, ni c6mo se trabaja la

tierra que recibirdn los pobres. El

relato de la saciaci6n de los 5000
plantea el problema solamente en el

nivel del modo de circulacibn y distri-

bucibn. Tambten la nueva justicia del

Reino en la parabola de los trabajado-

res en la vina es una justicia distributi-

va sin que se cuestionen las relaciones

de produccibn.

Tampoco el sujeto de la prdctica

econdmica es muy claro. En la sacia-

ci6n de los 5000 es el pueblo el que

actua bajo la direccidn de Jesus. A1

otro lado, los pobres no tomardn,

sino recibiran la tierra, no son sujeto

activo. Pero Jesiis indica por lo menos
un grupo social m3s o menos definido

que despues trabajard la tierra, mien-

tras en Mateo se pierde cada significa-

do social. Y ya en Marcos el pueblo no

tiene un papel activo en la satisfaccidn

de las necesidades bdsicas, sino se

convierte en objeto de la prdctica eco-

ndmica distributiva.

Queremos senalar que estas faltas

de claridad en cuanto al modo de

produccion como al sujeto en primera

linea estan condicionadas por las

limitaciones estructurales de la forma-

cion social. La imposibilidad objetiva

de cambiar las relaciones sociales por

la fuerza del imperio romano y por la

falta de un sujeto suficientemente

homogbneo para ser capaz de desempe-

nar una lucha con cierta probabilidad

de 6xito determina que no pueden

surgjr ideas y prdcticas economicas

claras. Pero ademas tenemos que admi-

tir una falta de claridad subjetiva en

Jesus mismo. La contradiccion entre

una prdctica significativamente nueva

que rompe con un sistema que arregla

las relaciones sociales entre los hom-

bres por medio del dinero, del comer-

cio, de la capacidad financiera por un

lado, y por otro lado la comparacion

del Reino de Dios con un proceso de

mera acumulacion de valores no se

puede explicar solo por las condiciones

socio-historicas generates, sino indica

una falta de reflexion cuidadosa en

Jesus. Creo que este analisis de las

limitaciones objetivas y la falta de

claridad subjetiva nos puede permitir

no caer en ingenuidad o fundamenta-

lismo cuando buscamos en el Nuevo

Testamento las pistas de una practica

econdmica que pueda ser signo del

Reino.

4. LA PRAXIS DE LA PRIMERA
COMUNIDAD

4.1. La prictica econdmica de la

primera comunidad consist ia en “tener

todo en comun”, es decir en el uso co-

mun”, es decir en el uso comun, no

privado, de los bienes de sus miem-

bros. O mbs preciso, los que poseian

algo, lo vendian, les entregaban el

dinero a los apostoles y estos “repar-

tian a cada uno segun sus necesidades”

(He. 2, 42-47; 4, 32-37).

Esta imagen que Lucas nos trans-

mite no es un relato historicamente

exacto sobre la primera comunidad,

pero tampoco es un ideal inventado

por Lucas. Mas bien, para criticar la

desigualdad social dentro de las

comunidades de su tiempo, Lucas

esboza en base de informaciones

sobre los primeros cristianos la ima-

gen ideal de una comunidad que

realiza una prbctica econdmica que

sea signo del Reino. Y podemos ob-

servar otra vez que la practica econd-

mica es una dimension fundamental

e imprescindible para una comunidad

que quiera seguir a Jesus en la camina-

ta hacia el Reino; Lucas destaca ejem-

plos personates como el de Bemabb,
hasta que nos muestra con el relato de

Ananias y Safira que seguir o no seguir

a esta prbctica es cuestion de vida o

muerte.

Vamos a analizar tambten esta

practica que Lucas esboza dentro de

los puntos de vista de la produccion

y del sujeto.

Las relaciones sociales de la prime-

ra comunidad muchas veces se han

llamado “comunismo” o “comunismo
de amor”. Al contrario de los proyectos

comunistas de nuestros dias, los prime-

ros cristianos ni trabajaban en co-

mdn ni tenian los medios de produc-

cion en comun. Su ‘comunismo’ se

planteaba en el nivel de la distribu-

ci6n de lo que habia en la comunidad.

Ni siquiera se preocupaban por la pro-

duccibn, sino que se deshacian del me-

dio de produccion mbs importante, sus

campos. En vez de que los pobres

recibieran la tierra, los ricos la ven-

dian, por supuesto a otros ricos.

Con eso ya entramos en la cues-

tibn del sujeto. Obviamente son los

ricos los que tienen algo para vender,

y Lucas intenta incitar a los ricos

de sus comunidades con la imagen

ideal de la primera comunidad, a que

hagan exactamente esto, para que no

haya diferencias sociales dentro de la

comunidad cristiana. La actitud co-

rrecta de los ricos es una preocupa-

cibn central de Lucas. El nos cuenta

de Zaqueo que da la mitad de sus

bienes, de las mujeres que atendian

con sus propios recursos a Jesiis y su

gente etc. El sujeto de compartir todo

lo que haya entre todos para que cada

uno reciba segtin sus necesidades, ya no

es la muchedumbre pobre como con

Jesfis, sino que son los ricos; los po-

bres se convierten en objetos de la

caridad de los ricos.

4.2. Para explicar estas limitacio-

nes se pueden mencionar tres aspectos.

Primero hay que ver que la primera

comunidad, como esperaba la segunda

venida de Cristo para muy pronto, no

tenia por qub preocuparse por cues-

tiones de' produccion; vender los bie-

nes era una estrategia econbmica ade-

cuada para sobrevivir juntos en el inte-

rin corto.



Pero ya en el tiempo de Lucas se

habia perdido esta expectativa a corto

plazo. Que a pesar de eso Lucas sigue

planteando este modelo se explica

otra vez parcialmente por las limita-

ciones objetivas de la formacibn social.

Engels llama la convivencia de la pri-

mera comunidad como Lucas la descri-

be, “el socialismo en la forma enton-

ces posible”; las relaciones sociales no

permitfan cambios fundamentales de

la sociedad mucho menos hacia un

modo de producci6n comunitario

o colectivo.

Pero que Lucas ni toca la cues-

ti6n de la produccibn y ademds reduce

el sujeto econbmicamente activo a los

ricos no se debe solamente a limita-

ciones estructurales. Tanto en la co-

munidad de los esenios de Qumran
como en la organizacibn social de la

insurrection de Bar-Kosiba encontra-

mos formas de propiedad comunitaria

o colectiva de los bienes y de organi-

zation cooperativista del trabajo. Sim-

plemente tenemos que conceder que

Lucas con su modelo ideal de una

prdctica econbmica no representa

la conciencia mds avanzada entonces

posible.

5. A MODO DE CONCLUSION

Hemos analizado la praxis eco-

nbmica de Jesus y de la primera

comunidad para obtener criterios

para una praxis de nosotros que
pueda ser signo del Reino. A modo
de concluir podemos ahora destacar

los siguientes puntos:

—Tanto en la praxis de Jestis y de
la primera comunidad como en los

conceptos de Marcos y Lucas, la prdcti-

ca econbmica juega un papel decisivo

para el anuncio prdctico del Reino.

—Signo del Reino es una prdctica

econbmica comunitaria y compartida

que asegura que cada quien recibe

segun sus necesidades.

—Como hoy hemos entendido el

rol determinante de la producci6n,

tenemos que traspasar los plantea-

qgmw e
mientos necesariamente limitados de la

Biblia y ponemos muy claramente la

cuestibn por el modo de produccibn.

Quedarse hoy en el nivel bfblico de la

distribucibn justa significa hacer el

juego de la burguesfa progresista.

—Tambidn tenemos que insistir

mds dedicadamente en que los pobres,

el pueblo organizado sea sujeto activo

de esta prdctica economica colectiva y

participativa.

Siguiendo estos criterios, noso-

tros tenemos que buscar la prdctica

economica que pueda ser el signo

mds adecuado del Reino dentro de

las limitaciones histbricas-sociales de

nuestra epoca de la transicion al

socialismo. Para definir esta practica

no basta la mera afirmacion, sino que se

necesita otro andlisis, esta vez de las

altemativas econbmicas hoy posibles,

lo que traspasa los 1 unites de esta

ponencia. Pero creo que el estudio

bfblico ya nos indica una direccibn

en la que debemos buscar. Q
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Resulta evidente para los cristia-

nos del siglo XX que el testimonio

martirial no es solo un distintivo de la

iglesia primitiva y antigua, sino un

hecho contemporineo.

Dos figuras prominentes y actua-

les de ese testimonio martirial son

Monsenor Romero y el Pastor Dietrich

Bonhoeffer. Salvando las distancias y
los momentos historicos se puede decir

que hay lecciones comunes y aporta-

ciones validas —a partir de cada expe-

riencia— de esa entrega comprometida,

con causa de muerte, como testigos

fieles de Jesucristo y defensores de la

justicia.

Estos testigos supieron cargar la

cruz a partir de un llamado profeti-

co. 1 Hay un contenido concreto, con

una dimension teologica de juicio, que

es portadora del mensaje de Dios en

tiempos criticos. El profeta dirige su

mensaje con esperanza de discernir

los signos de los tiempos y atisbar la

fuerza del futuro, desde el presente.

Esa imagen profetica esta l'nti-

mamente ligada, en nuestros dos pro-

fetas, a la capacidad pastoral. Hay
palabra profetica constante, incisiva,

pero hay palabra pastoral de anima-

tion y acompaiiamiento. Bonhoeffer

lo expresaba asi:

El cristiano es llamado a la action

y a la compasion no solo por las

experiencias sufridas en su propio

cuerpo, sino porque conoce las

experiencias vividas por sus herma-

nos, por los que Cristo ha sufrido. 2

1) Jon Sobrino, “Monsenor Romero: martir

de la liberation. Analisis teologico de su

figura y obra” en La voz de los sin voz la

palabra viva de monsenor Oscar Amulfo
Romero. (San Salvador: UCA Editores,

1980), pags. 35-66.

2) Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y sumi-

sidn (Cartas y apuntes desde el cautiverio)

Trad, por Michael Faber-Kaiser (Barcelona:

Libros del Nopal, 1971), pigs. 29.

Romero decia claramente:

Mi position de pastor me obliga

a ser solidario con todo el que

sufre y acuerpar todo esfuerzo

por la dignidad de los hombres. 3

Estos profetas no rehuyen asumir

la llamada al seguimiento. Seguir a

Jesus para ellos es vocation suprema

—en medio del miedo y la angustia—

porque el reclam o evangelico se impo-

ne.

Hermanos, ;que hermosa expe-

riencia es tratar de seguir un poqui-

to a Cristo y, a cambio de eso,

recibir en el mundo la ondanada

de insultos, de discrepancias, de

calumnias, las perdidas de amista-

des, el tenerlo a uno por sospe-

choso. 4

Ese caminar con Jesus en compro-

mise evangelico significa llevar las

marcas, mostrar las cicatrices del tes-

tigo que sufre como Jesus. Bonhoeffer

se siente impelido por ese reclamo a

decir:

Confieso con toda sinceridad que

a veces me avergiienzo de lo mucho
que hemos hablado de nuestros

propios sufrimientos. No: el sufri-

miento debe ser otra cosa, debe

tener una dimension muy distinta

de lo que yo he vivido hasta ahora. 5

Para asumir la dimension teologica

del juicio (con discemimiento), el pro-

feta vive en crisis. Es una gran tension

entre el discemimiento de la Palabra y

el momento decisivo de proclamar el

mensaje contemporineo de Dios al

pueblo. Para ello es profeta en medio

de los tiempos. Esa dimension esti

cargada de incertidumbre, vacilaciones

y desgarramiento existencial y moral.

Ser portavoz de Dios en tiempos

critic os exige obediencia y certeza

3)

La voz de los sin voz . . .
pags. 458.

A) Ibid., pag. 456.

5)

Diestrich Bonhoeffer, Resistencia y sumi-

sidn . . .
pag. 146.

con una dosis de responsabflidad.

Es una fidelidad con exigencia, para

no traicionar al Evangelio: “Cristo

eludio el sufrimiento hasta que hubiera

llegado su hora; mas entonces fue a su

encuentro en libertad”. 6 Y sentirse

acompahado de una profunda convic-

tion:

El di'a en que las fuerzas del mal
nos dejaran sin esta maravilla

de que ellos disponen (la radio)

en abundancia y a la Iglesia se

le regateara hasta lo ultimo, sepa-

mos que nada malo nos han hecho.
Al contrario, seremos entonces mis
Vivientes mierdfonos’ del Senor

y pronunciaremos por todas partes

su palabra. 7

El profeta discieme la acti6n

de Dios en la irrupcidn de lo nuevo.

Es la buena noticia que llega. Sentirse

rodeado de esa gran esperanza es el

gozo de la mision cumphda, es mayor
que la propia muerte. El desgaste, la

fragilidad humana en medio de las

luchas, se transforma en fortaleza.

Cuando se es mis d£bil se puede llegar

a ser mis fuerte.

El profeta coloca todo en perspec-

tiva escatoldgica. Las palabras que pro-

firieron sus labios y el mensaje que

acompano al pueblo, permanece. Y
permanece en un horizonte de espe-

ranza, no en una falsa utopfa. Esa

esperanza va conformindose en pro-

yectos histdricos que manifiestan sig-

nos positivos del Reino no agotando

su plenitud como manifestatidn futu-

ra.

El profeta trasciende su tiempo,

pero su mensaje permanece vigente.

“La palabra queda. Y este es el gran

consuelo del que predica. Mi voz

desapareceri, pero mi palabra que es

6) Diestrich Bonhoeffer, Yo he amado este

pueblo. Trad, por Greta Mayena (Buenos

Aires: La Aurora, 1969), pa'g. 40.

7) La voz de los sin voz . . .pag. 457.



Cristo quedarf en los corazones que

lo hayan querido acoger”. 8

Son estos profetas-pastores, como
Romero y Bonhoeffer los que mantie-

nen viva la autenticidad de la fe y la

pertinencia del Evangelio. 9 El que fue

investido y llamado, ahora permanece

en Dios y en la memoria de sus herma-

nos y hermanas. Ademis, trasciende

fronteras, construye con la memoria
de su gesta y compromiso, la solidari-

dad del pueblo de Dios en todo el

mundo.

Los pueblos no olvidan a sus pro-

fetas auttfnticos. Por eso hoy se reco-

noce entre los alemanes la figura y la

vida de Dietrich Bonhoeffer. Aquellas

sencillas palabras en la tarja de Flos-

senburg lo indica: “Dietrich Bonhoef-

fer: testigo de Jesucristo entre sus

hermanos”. De igual manera en la

catedral de San Salvador una sencilla

tumba con un retrato de Monsenor
Romero recibe a diario la gratitud y el

clamor del pueblo salvadoreno. Se sabe

que hubo pastor y profeta y su presen-

cia todavfa se siente.

Hay un aspecto importante en la

vida del pastor-profeta: es el momento
crucial de la definici6n y enfrenta-

miento con su destino. Jesus puso cara

dura (afirmo su rostro) para subir al

momento definitivo. Asi Romero de

manera acertada afirma:

El martirio es una gracia de Dios
que no creo merecer. Pero si Dios
acepta el sacrificio de mi vida,

que mi sangre sea semilla de liber-

tad y la serial de que la esperanza

serf pronto una realidad. Mi muer-
te, si es aceptada por Dios, sea por
la liberaci6n de mi pueblo y como
un testimonio de esperanza en el

futuro. 10

Esa entrega final produce tensio-

nes fntimas, forajeas existenciales. Sin

embargo, el profeta ha llegado a una
gran resolution: dar la vida por los

denrfs. Esta es su resurrecci6n.

No hay derecho para estar tristes.

Un cristiano no puede ser pesi-

8) Ibid., pag. 461.

9) Jon Sobrino, Monsehor Romero: mdrtir

de la liberacidn . .

.

pag. 45.

10) James R. Brockman, La palabra queda:
vida de Monsefior Oscar A. Romero. Trad,

por UCA y CEP (Lima: UCA-CEP, 1985),

pag. 437.

mista. Un cristiano siempre debe
de alentar en su coraz6n la pleni-

tud de la alegria. Hagan la experien-

ce, hermanos. Yo he tratado de
hacerla muchas veces y en las horas

mas amargas de las situaciones,

cuando mis arrecia la calumnia y
la persecution. 1

1

En sus Voces nocturnas, poema
de la prision, Bonhoeffer se apresta a

enfrentar la hora final:

Extendido sobre mi catre con la

mirada absorta

en la pared gris.

Afuera una manana de
estfo que atm no es nuestra.

Invade la campiha con su

resplandor

Hermano, hasta que al final

de la larga noche
amenezca nuestro d(a,

i
Resistamos! t 2

Bonhoeffer y Romero asumieron

como pastores y profetas el reto del

martirio. De esta manera pertenecen

a los testigos fieles de Jesucristo en su

muerte. Elios asumieron el costo del

discipulado, leyeron proftiicamente la

realidad de su £poca, se identificaron

con el proceso histdrico y politico sin

perder su identidad cristiana y de una

forma adecuada —en su praxis cotidia-

na— forjaron los elementos eseneiales

de una teologia comprometida 1

3

Retomemos el testimonio marti-

rial de Romero y Bonhoeffer en su

dimensidn cotidiana de praxis de fe.

El peregrinaje teologico se da en una

dimensi6n de acci6n pastoral y com-

promiso.

Monsenor Romero poseia una

gran dosis de misticismo y actitud

puritana. Se ha subrayado mucho su

conservadorismo teologico, apegado a

la ortodoxia de la iglesia. Sin embargo,

hay que senalar su proceso de conver-

sion, la vivencia cotidiana de la fe del

pueblo, a partir de una situation

testimonial y pastoral: El asesinato del

padre Rutilio Grande uno de sus

sacerdotes. Esta experiencia —unida a

otros asesinatos de sacerdotes— lo

fueron transformando, acrisolando pa-

1 1) La voz de los sin voz . . .pag. 459.
1 2) Dietrich Bonhoeffer, Yo he amado este

pueblo . .

.

pag. 75.

13) Jon Sobrino, Oscar Romero, profeta y
mdrtir de la liberacidn, (Lima: CEP, 1981),
pags. 77-1 15.

ra ese proceso que le toc6 vivir en

came propia.

Sus homilfas se fueron haciendo

mis contextuales y atrevidas. Su lectu-

ra biblica fue acompahada de una gran

humildad y sacrificio personal. Se

identified plenamente con el sufri-

miento del pueblo salvadoreno. Hasta

que se convenck) de la realidad del

martirio. Sus (iltimos meses demues-

tran la intensidad de su tarea pastoral

y la definition y resoluciOn de enfren-

tar el martirio. 1

4

Por estas razones en un testimonio

personal, un mes antes del martirio,

Romero medita profundamente: “De-

seo encontrarme con Jesus y partici-

par de su obediencia al plan salvifico

de Dios”.

Y en medio de un gran miedo
pedia nrfs transparency del amor,

justicia y verdad de Dios:

Siento miedo a la violencia en mi
persona . . . Temo por la debOidad
de mi came . . . Siento tambiOn

la tentaciOn de la vanidad.

Estos dos elementos son perma-

tes en la mente de Monsenor Romero:
miedo y humildad.

Ya consciente de su entrega excla-

ma:

Jesucristo asistio a los martires y, si

es necesario, lo sentirf muy cerca

al entregarle mi tiltimo suspiro.

Pero mis valioso que el momento
de morir es entregarle toda la vida,

vivir para £1. 1 5

Este es el supremo momento del

seguimiento en obediencia radical.

Concluye con una gran confianza:

“Pongo bajo su providencia amorosa

toda mi vida y acepto con fe en el

mi muerte”. 1

6

La ultima gran eucaristia, el sacri-

ficio final. Allf en aquella pequeha

capilla, en la intimidad. Ofrece a la

memoria de dona Sarita su proclama-

ci6n de la Palabra.

Acaban de escuchar en el Evangelio

de Cristo que es necesario no amar-

se tanto a si mismo que se cuide uno
para no meterse en los riesgos de la

vida que la historia nos exige, y

14) Diario de Monsenor Romero.

15) Ibid.

16) Ibid.



que el que quiera apartar de si el

peligro, perdera su vida. 1

7

Y el la gano para sus hermanos y
para Cristo. Cae asesinado por la vio-

lencia que £1 tanto condend. Junto al

pan y el vino queda consagrada ya para

siempre su vida.

DIETRICH BONHOEFFER, HEREDERO
DE LA REFORMA PROTESTANTE

Este pensador mdrtir cristiano del

siglo XX es el ejemplo de un cristiano

que hereda el estUo de la Reforma

Protestante, la asume y la supera.

Dietrich Bonhoeffer: Testigo de

Jesucristo entre sus hermanos. Na-

cio el 4 de febrero de 1906 en

Breslau. Murio en abril el di'a

9 del ano de 1945 en Flossenbiirg.

Esta inscription aparece en una

taijeta revelada por los pastores de

Bavaria el lunes Santo en 1953, en

la Iglesia de Flossenbiirg.

La vida y la obra de Bonhoeffer

esti marcada por ese signo: ser testi-

go de Jesucristo entre sus hermanos.

Es desde all
l
que podemos justipre-

ciar y entender su vida, su teologia

y sobre todo su martirio.

Bonhoeffer nacio en el seno de

una familia prominente. Su abuelo fue

historiador de la iglesia y su padre

uno de los mejores psiquiatras de su

tiempo. De extraccidn luterana, a los

16 aflos decide estudiar teologfa. En

1927 completa su obra Sanctorum

Communio, su tesis doctoral. En

1928 acepta ser pastor de una iglesia

luterana en Barcelona, Espafia. Y para

1930 ha terminado su segunda diserta-

ci6n que le permite ser profesor de

Teologia Sistematica en la Universi-

dad de Berlin. De 1930-1931 lo en-

contramos en Nueva York, en el

Union Theological Seminary. (Tiene

amistad con negros, desempleados y
recibe conocimiento de primera mano
del evangelio social). En 1931 regresa

a Berlin en donde trabaja como
capellan, pastor, profesor y hombre

de iglesia. Para 1933 publica Creadon

y caida, un estudio sobre los tres

primeros capitulos del Genesis. Este

mismo ano, en protesta contra el rdgi-

17) Ibid.

men de Hitler, abandona su querida

Alemania. En el exilio sigue su contac-

to con la iglesia en Londres, mante-

ntendose en contacto con los amigos

y hermanos en Alemania. En 1935 la

Iglesia Confesional lo llama para que

se encargue de organizar un seminario

clandestino. Durante este periodo es-

cribe: El Precio de la Gracia y Vida en

Comunidad. Es perseguido por la Ges-

tapo. Con la situation tan desesperan-

te en Alemania, varios amigos le urgen

que venga a los Estados Unidos(1939).

La crisis se avecinaba en Alemania:

en septiembre comienza la guerra.

Este mdrtir de la fe decide ser un testi-

go entre sus hermanos. Regresa a Ale-

mania, su ultima jomada.

Se envuelve en actividades subver-

sivas junto con su cufiado, para derro-

car a Hitler. Lo arrestan el 5 de abril

de 1943. Al momento trabajaba en su

Etica, la cual dejo incompleta y sobre

la cual pens6 que era su gran obra.

Durante su ultima jomada en la

prision se comunic6 por carta con su

novia, padres, pastores y su fiel amigo

Ederhard Bethge. De ahi sus famosas

cartas y papeles de la prisidn.

En septiembre de 1944 la Gestapo

descubrid unos documentos que impli-

caban a Bonhoeffer en la conspira-

tion contra Hitler y lo conectaban

con el movimiento de resistencia en

general. Es movido a la prisidn de

Prinz Albrecht Strasse, posteriormente

lo envfan a Buchenwald y finalmente

es ahorcado el 9 de abril de 1945 en

Flossenbiirg.

EL TEOLOGO

El avivamiento teologico de

Bonhoeffer ocurre despues de la publi-

caci6n de la Etica en 1949 y la apari-

ci6n de las Cartas en 1951

.

Bonhoeffer no es un teologo sis-

tematico, aunque cultiva el abordar

temas con precision y rigor; su propia

vida y action no le permitieron ser tan

sistematico. Para entender su pensa-

miento y manejar algunas de las cate-

gories que expresa, es necesario sumer-

girse en la diniunica de su propia vida.

I

Por ejemplo, la Etica Politico.

Dieciocho aflos de labor teologica

ilustraran la forma desorganizada con

que escribia. Su vida afecta su teolo-

gia y su teologia afecto su vida.

John Godsey en su libro The
Theology of Drietrich Bonhoeffer, nos

ha dado una periodization teologico-

biografica sobre Bonhoeffer. El primer

periodo de la vida de Bonhoeffer

este enmarcado sobre la premisa de

que Jesucristo es la realidad revela-

cional de la iglesia; su segundo perio-

do: Jesucristo es Sefior sobre la Iglesia

y el tercero: Jesucristo como Sefior

del mundo. Cristologia y eclesiologia

van de la mano en este proceso. Trata

ademas de afirmar que el ultimo

periodo de Bonhoeffer no se aleja del

primero, lo que sucede es que el

primer periodo se concretiza con su

ultimo periodo. A travds de este desa-

rrollo se ve una coherencia y continui-

dad en su obra. Otros examinan el

pensamiento de Bonhoeffer a la luz

del contexto cultural. John A. Phillips

apunta al hecho de que aunque hay

consistencia en el pensamiento de

Bonhoeffer es necesario ver como evo-

luciona su cristologia, su eclesiologia

y su concepto del mundo. De una

concepcibn cerrada de la iglesia se

mueve Bonhoeffer a una conception

abierta al extremo de identificar a la

iglesia como cuerpo de Cristo que ha

penetrado al mundo y debe vivir los

vaivenes del mundo, pero conservdndo-

se como cuerpo de Cristo. Se recurre

a romper con todas las limitaciones y
estructuras estaticas a la iglesia y colo-

ca al mundo sujeto a Cristo, recono-

ciendo la realidad del mundo en la

realidad de Cristo. 18

Debemos a la misma vez afirmar

que Bonhoeffer demuestra consisten-

cia en su pensamiento teologico al

concentrarse en todo momento sobre

la realidad de la revelation de Dios en

Jesucristo. La figura del Encamado,

Crucificado y Resucitado nos llama a

la fe en la comunion con los santos,

nos provoca a la fe en obediencia por

amor a los hombres a actuar desde

Cristo por el mundo y en el mundo.

La realidad de la Encamacion nos

habla del Cristo Crucificado y Resuci-

tado; la realidad de la Iglesia apunta

18) La bibliografi'a sobre Bonhoeffer es in-

mensa, recomendamos en espanol la obra

monumental de Eberhard Bethge, Dietrich

Bonhoeffer.



a la realidad del mundo. Hay una

continua demanda en Bonhoeffer, para

concretizar la revelacion y aun mds
contextualizar la revelacion, para en-

tender la revelaci6n de Dios en Cristo

como algo vivo y real. Lo cristo-

c^ntrico apunta al hecho de que la

revelacidn sea concreta y el entendi-

miento de la revelacion desarrolla y
provee el marco teologico. Bonhoeffer

no era politico, ni socidlogo, sino

te61ogo; pero ello no significa que su

teologia no est£ afectada por lo politi-

co y social. Jamas una teologia sin

compromiso, nunca un compromiso

sin teologia.

El testigo de Jesucristo es martir

cuando paga el precio de su discipula-

do. El martirio es la praxis del segui-

miento. Sufrir por Cristo es la unica

manera de sentirse digno y seguro

(I Pedro 4: 12-19).

Hemos intentado no s61o compa-
rar la vida de £stos dos mdrtires, sino

dejar su testimonio vivo como legado

teoldgico-pastoral. Ser testigos de Jesu-

cristo exige eso que el mismo Bon-

hoeffer llamd “una obediencia senci-

Ua”, pero costosa. Q
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paecie DB

PABLO A. JIMENEZ

El 23 de setiembre se realizo una mesa redonda sobre el libro “La Iglesia Electronica y su

impacto en America Latina’’. En la mesa, de izquierda a derecha el Dr. Guillermo Cook,

el Dr. Hugo Assmann, el Rev. Carmelo Alvarez y el Ma. Pablo A. Jimenez.

En los ultimos afios nuestra

America Latina se ha visto inva-

dida por programas religiosos en la

Radio y en la Television. La religion

electronica se ha vuelto parte integral

de la experiencia cristiana evangelica

latinoamericana.

Sin embargo, el fenomeno de la

Iglesia electronica solo est4 comen-

zando a estudiarse en nuestro medio.

S61o recientemente se ha empezado a

caminar en la investigacion del tema.

Uno de los primeros pasos en esta in-

vestigacion lo constituye el libro La

Iglesia Electronica y su impacto en

America Latina de Hugo Assmann. 1

1. Hugo Assmann, La Iglesia Electrdnica y
su impacto en America Latina. (San Jose:

DEI, 1987).

Las reflexiones que presentamos

a continuation nacieron con motivo

de la presentation del libro de Hugo
Assmann en el Seminario Biblico

Latinoamericano. Las mismas se divi-

den en dos partes. En la primera

presentamos una breve resena critica

del libro. En la segunda, presentamos

algunas ideas germinales sobre la rela-

ci6n entre la religion electronica y la



predication protestante. En todo esto,

nuestro esfuerzo no es otro que el de

aportar algunos elementos para el

avance de la discusibn del tema.

1.

LA IGLESLA ELECTRONICA:
UNA RESENA CR]TICA

Nuestros comentarios sobre el li-

bro se estructurardn en base a una

serie de preguntas guias que, regular-

mente, usamos en nuestras clases en el

Seminario. Las mismas exploran la

tesis y el objetivo del material; la me-

todologia empleada por el autor; sus

presuposiciones teologicas, filosbficas

y hermeneuticas; su reaction a postu-

ras diferentes; los logros del escrito y
una evaluacibn critica del mismo.

1.1.

TESIS Y OBJETIVO

La tesis de Hugo Assmann en su

libro es la siguiente: Para comprender

el fenomeno de la religion electronica

debemos ver su funcion socio-politica

e ideolbgica. Es necesario verla en su

globalidad como parte del avance de

las sectas y como parte de los diversos

fetichismos que se utilizan para legiti-

mar el sistema imperante. En fin, hay

que verla como parte del proceso glo-

bal que hoy vive America Latina.

El objetivo de Hugo Assmann es

sacarnos de la mera denuncia persona-

lista de los tele o radio evangelistas,

llevdndonos a ver el problema en su

amplio marco social.

Es interesante notar que el libro

no se desgasta en ataques personalis-

tas sino que analiza el problema sin

descartar la religibn electronica. Esta

ultima ha sido, hasta cierto punto, la

position protestante en los ultimos

anos. Sin embargo, el libro nos llama

a transformar la religion electronica.

Debemos notar que el libro no es timi-

do en apuntar la manipulation del

pobre que llevan a cabo estos medios.

Sin embargo, Hugo Assmann reconoce

que la Iglesia Electronica tiene algunas

funciones positivas. Esta le ofrece al

oyente suenos de vida, por eso apela

en especial a los pobres y a los margj-

nados. A pesar de su carfcter ultra-

terreno e individualista, la religion

electronica cumple cierta funcion

consoladora en medio de la situation

en que vivimos.
1.2.

METODOLOGIA

Assmann combina el an£lisis socio-

politico con la presentation resu-

mida —y a veces anecdotica— de

algunos movimientos que componen
la Iglesia electrbnica. Como buen

teologo latinoamericano, parte del

andlisis de la realidad para esbozar

teorias e hipbtesis sobre el problema.

En este sentido, los primeros tres

capftulos estdn dedicados bdsicamente

a ese andlisis de la realidad tanto en

EE.UU. como en America Latina —so-

bre todo en Brasil— tomando en cuen-

ta estudios que se han hecho reciente-

mente— en particular, el del CELEP .

2

Los ultimos dos capitulos presen-

tan pistas y pautas para la reflex ibn.

Cabe notar que el libro se define

a si mismo como un estudio prelimi-

nar, 3 invitando asf a la continuacibn

del didlogo y de la reflexibn.

1.3.

PRESUPOSICIONES

Los supuestos del libro son claros.

Hugo Assmann trabaja dentro del

marco de la teologfa latinoamericana

de la liberacibn. Cabe decirlo clara-

mente: El libro no es neutral. Dentro

de la mejor tradicibn latinoamericana,

el autor presenta claramente sus su-

puestos teolbgicos, filosbficos y her-

menbuticos.

1.4.

REACCION ANTE POSTURAS
DIFERENTES

Sin embargo, esto no quiere decir

que el libro estd cerrado a otras posi-

ciones o anrilisis sobre el tema. En
varios momentos se emplean materia-

les bibliogrdficos de personas con pos-

turas diferentes. Hugo Assmann los

emplea con gran provecho, senalando

con honestidad sus reservas con respec-

2. Adolfo Ruiz y Dennis Smith, “Impacto
de la programacion religiosa difundida por

los medios electronicos en la poblacibn

cristiana activa de America Central”, Pasto-

ralia 18 (Julio 1987): 129-161.

3. Hugo Assmann, op. cit., pag. 13.
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to a la posicibn ideolbgica de los de-

mas autores.

1.5.

LOGROS

En general, el libro logra amplia-

mente su objetivo. La evidencia sobre

el uso ideologico de la religibn electrb-

nica por la nueva derecha de los

EE.UU. es contundente. Una y otra

vez vemos retratadas en el libro las

prdcticas manipuladoras de las trans-

national de la religibn.

Sin embargo, el libro nos ayuda a

salir de la mera denuncia personalista.

No son Robertson, Falwell o Swaggart

el problema ;

4
el problema viene a ser

la nueva ofensiva ideolbgica. Estos

personajes son sblo instrumentos de es-

ta ofensiva. La solucion no estd en
hacer caer a estos individuos sino en
transformar el sistema.

Ademds, el libro logra su objetivo

de hacemos respetar la religiosidad del

pueblo. Es fdcil tomar una actitud

pedante y menospreciar a las anciani-

tas que envlan sus ofrendas esperando

un pariuelo o una rosa ungida. Estos

elementos que para nosotros no son

mas que fetiches, para la antianita

son suenos de vida: de un esposo re-

cuperado del alcoholismo; de un hijo

fuera de la drogadiction; de un matri-

monio feliz para su hija; de una vida

mejor; en fin, son suenos de oraciones

contestadas.

1.6.

EVALUACION CRITICA

A nivel positivo, afirmamos:

a. La importancia de la investiga-

cibn.

b. El tratamiento del tema en su

contexto socio-polftico.

c. La sospecha ideolbgica del li-

bro.

d. El llamado a soluciones integra-

les.

e. El respeto por la religiosidad

del pueblo.

4.

Aunque no todos tienen plena concien-

cia de su papel en la lucha ideologica, algu-

nos expresan abiertamente sus proyectos

politicos. Veanse, por ejemplo, las declara-

ciones de Falwell y Robertson en las revis-

tas Time del 2 de noviembre de 1985 y
del 17 de febrero de 1986, respectivamente.



Algunos elementos que necesitan

mbs trabajo son:

a. El carbcter tentativo de la in-

vestigacibn.

b. La necesidad de algun excurso

donde se defina mejor el

fundamentalismo, sus caracte-

rfsticas y su relaci6n con la

nueva derecha norteamericana.

c. Un an<U isis mbs profundo de la

relevancia que tiene en especial

la radio en la piedad, la educa-

cibn, la predicacibn y el cuida-

do pastoral de la audiencia.

d. Y —su restriccibn mbs impor-

tante— la inclusion en un estu-

dio como este de aquellos pro-

gramas que mbs influyen en el

pueblo evangblico hispanopar-

lante.

En resumen, lo que quiero decir

es que el libro despierta el deseo de

saber mas sobre el problema. El libro

nos desaffa a continuar investigando.

2. RELIGION ELECTRONICA
Y PREDICACION PROTESTANTE

En esta seccibn, trataremos breve-

mente el tema de la relacibn entre la

Iglesia electrbnica y la predicacibn

protestante. A continuacibn veremos

tres niveles del problema: el practi-

co el comunicativo y el teolbgico.

2.1.

NIVEL PRACTICO

Es necesario reconocer que las

Iglesias “Histbricas” protestantes acos-

tumbran “entregar”, por ejemplo, no

trabajar, breas completas de la teologfa

y la prbctica pastoral. Estas son,

entonces, trabajadas por los movi-

mientos fundamentalistas. Ejemplo de

esto son la escatologfa y la pneumato-

logia. Estas breas habfan sido trabaja-

das casi exclusivamente por los grupos

fundamentalistas hasta que en los

bltimos an os la teologfa latinoamerica-

na de la liberacibn ha comenzado a

desarrollar el tema del Reino y la espi-

ritualidad. El uso de los medios de

comunicacion masiva, es una de estas

breas que ha sido dejada a los grupos

fundamentalistas.
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Otra verdad que debemos reco-

nocer es que no son los seminarios ni

las casas editoras quienes capacitan

el liderazgo evangblico de America

Latina. En las (iltimas dbcadas, la reli-

gibn electrbnica ha provisto los conte-

nidos y los modelos para la predica-

cibn del pueblo evangblico latinoameri-

cano. Nuestra gente aprende a predicar

con la radio; nuestra gente aprende

que decir con la radio. Desde que ter-

minb aquella primera etapa de Evange-

lismo a Fondo no hay modelos autbe-

tonos que sean conocidos en toda la

regibn. En las utlimas dbcadas, los

modelos han sido Graham y Swaggart. 5

2.2.

NIVEL COMUNICATIVO

Existen algunos principios comu-

nicativos 6 que nos ayudan a entender

mejor el impacto de la religion elec-

trbnica. Estos son:

a. La audiencia es mas influ ida

por la forma que por el conte-

nido de un mensaje; la gente

5. Esto ha sido seiialado anteriormente.

Vease, por ejemplo, el arti'culo de Cecilio

Arrasti'a, “Billy Graham y sus imitadores”,

Pastoralia 9 (Diciembre 1982): 36-39.

6. Lo siguiente esta tornado de Myron R.

Chartier, Preaching as communication: An
interpersonal perspective. (Nashville: Abin-

gdon, 1981),pa'gs. 51-59, passim.

es mas influ ida por lo dramb-

tico que por lo logico. Asf

un predicador dinamico se

comunica mejor que uno inse-

guro.

b. La audicencia tiende a creer

lo que oye por radio y televi-

sibn; la gente tiende a creer

a quien escucha por estos me-

dios. Esto se debe a que estos

medios transmiten las noticias

las cuales se consideran regular-

mente fidedignas.

En este sentido no es sorprenden-

te que un “importante predicador

electronico” tenga mbs credibilidad

que un pastor local.

2.3.

NIVEL TEOLOGICO

Este es el nivel mbs importante

para comprender el bxito de la predi-

cacibn tele-radial. Permftanme jugar el

papel de abogado del diablo. Voy a

hablar en bianco y negro —aunque
la realidad es gris— seiialando algunos

elementos teologicos que hacen tan

llamativa la religion electrbnica.

2.3.1. La teologia fundamentalista 1

La teologfa fundamentalista es

clara y simple. El tema de la Biblia es

Jesucristo, aun del Antiguo Testa-

mento. La predicacibn es la exposi-

cion de las escrituras y, por lo tanto,

de Jesucristo.

Su lbgica es clara. Hay solo dos

caminos: el cielo o el infiemo. La

funcibn del sermon es sencilla: presen-

tar el desaf fo del evangelio.

Su bnfasis individualista apela a las

necesidades inmediatas del oyente. Y,

a veces, produce cambios radicales en

la gente.

El estilo de predicacibn es narrati-

vo, episodico e inductivo. Utilizan

imagenes, ilustraciones e historias. No
se parte de un bosquejo o de una idea

7.

Sobre la teologfa fundamentalista de la

predicacibn vease el capftulo llamado

“Fundamentalism: The evangelists” (pa'gs.

64-79), en Robert M. Duke, The sermon

as God’s word: Theologies for preaching.

(Nashville: Abingdon, 1980).
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central, sino que se “descubre” a Cristo

en el texto en la dindmica de la exposi-

ci6n.

2.3.2. La teologia protestante

La Iglesia protestante ha sosteni-

do varias teologias, muchas contradic-

torias entre si, durante este siglo.

Predicamos la iniciativa divina con

Barth, el existencialismo con Bultmann

y Tillich, el compromiso con Bon-

hoeffer, el liberalismo con Fosdick,

la muerte de Dios con Robinson, a

Dios en la historia con Von Rad, la

esperanza en la historia con Moltmann

y Pannenberg, y ahora hem os descu-

bierto la dimension liberadora.

Con Bultmann desmitologizamos

el mensaje. Las imdgenes biblicas eran

“criaturales”; eran la corteza que en-

volvia el Kerigma. Habia que descar-

tarlas. ;Lo importante es el conteni-

do, no la forma! Cayendo, asi, en una

especie de maniqueismo estetico.

En las utlimas decadas recupera-

mos el cardcter narrativo y literario

de la Biblia. Rechazamos la idea de

que la revelacion es proposicional.

Descubrimos que el mensaje biblico

es mas bien narrativo e inductivo.

Esto nos ha llevado a la teologia

inductiva por excelencia: la teologia

latinoamericana de la liberation. Aho-

ra partimos de la realidad; la teoria es

un segundo paso.

Sin embargo, mantenemos un esti-

lo homiletico contrario a nuestra teo-

logia. Seguimos usando el sistema ho-

mfl^tico del racionalismo ingles. Lo he-

mos aprendido con Spurgeon, Broadus,

Crane, Stott . . . y tambten Costas. Es-

ta predicaci6n proposicional, raciona-

lista y monol6gica contradice nuestra

teologia inductiva y comunitaria.

En consecuencia, algunos han pen-

sado que el problema estd en la disci-

plina: la predicaci6n no es efectiva.

Pero la Iglesia electrdnica nos sigue

probando la efectividad de la predica-

ci6n. El problema no estd en la disci-

plina; estd en nosotros.

3. CONCLUSIONES

Tanto el libro como la situacidn

de nuestras Iglesias nos presentan

varios desafios, De estos, quisiera

mdicar tres que, a mi entender, pre-

sentan una agenda de trabajo para

el liderazgo teoldgico y pastoral en

America Latina.

En primer lugar, se presenta el

desafio de la investigation. Es necesa-

rio continuar la misma, haciendo

estudios tanto analiticos como tOcni-

cos.

Segundo, se presenta el desafio

pastoral. Es necesario desarrollar un

acompanamiento pastoral que cultive

la confianza y la credibilidad. 8

Finalmente, se presenta el desafio

de la comunicaciOn del mensaje. Es

necesario encontrar formas mds efecti-

vas para la comunicaciOn del evangelio,

usando eficazmente tanto los mOtodos

tradicionales —por ejemplo la predi-

caci6n— como los medios de comuni-

cacidn masiva. La Iglesia electr6nica

nos nos llama a imitar sus metodos,

sino que nos desafia a ser mejores

comunicadores. ^

8. Este llamado ha sido expresado en el

“Comunicado de la consulta de obispos

de America Latina y el Caribe a nuestras

Iglesias”, Pasos 10, DEI (Marzo 1987):

16-20.
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NOVEDADES DEI
Un grupo heterogeneo de personas,

compuesto por dirigentes de organi-

zaciones populares, cienti'ficossociales,

analistas politicos y miembros de

centros de educacion popular, reali-

zan una discusion amplia sobre los

problemas que enfrenta la sociedad

costarricense en la actualidad y sus

desafi'os. (224 pags.).

Precio del libro US$ 6,50

Precio con envio aereo incluido:

•C.A., Panama y Belice . . . US$ 7,00

• Resto de America US$ 7,80

• Europa USS 8,66

•Asia, Africa y Oceania . . . US$ 8,78

COSTA RICA
CRISIS

Y DESAFIOS

Este libro, que nos entrega la escritora

costarricense Delfina Collado esta pa-

radojicamente sobredeterminado por

coordenadas tanto de caracter general

como particular. Es decir, se inscribe

tanto en la tendencia general hispano-

americana, y en lo especificamente

costarricense. ^Paradojicamente? La

razon es que, hilvanando el asunto so-

cial o la vivencia dramatica nos ofrece

tambien en algunos pasajes lo real

maravilloso. En este sentido la autora

ha tratado de combinar lo latinoameri-

cano y lo nacional, lo generico y lo

especi'fico.

En el libro persisten dos ejes proble-

maticos: la posesion de la tierra y la

naturaleza del trabajo. (96 pags.)

Precio del libro USS 4,00

Precio con envio aereo incluido:

•C.A., Panama y Belice . . . US$4,26
• Resto de America US$ 4,50

• Europa USS 4,92

• Asia, Africa y Oceania . . . USS 5,18

La importancia del analisis contenido

en este libro, radica en la relevancia

del tema para la Teologia de la Libe-

racion.

Son muchos los teologos que han to-

cado el tema del “intelectual organi-

co”. Una aproximacion critica al pen-

samiento de Gramsci en este renglon

era necesaria y la obra que ahora

presentamos nos la proporciona.

El autor de este libro ha sabido hacer

una obra en la que la rigurosidad

cientifica no esta renida con una

toma de position precedente. (276

pags.).

Precio del libro USS 7,50

Precio con envio aereo incluido:

•C.A., Panama y Belice . . USS 8,00

• Resto de America USS 8,80

• Europa USS 9,66

• Asia, Africa y Oceania . . USS 10,35

... (0.
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LA RAZON VITAL
EN MARGHA

Haul Vidales
En las luchas etnicas "la tierra"

ocupa un lugar primordial. Por esto he

querido asumirlo para hacer la siguien-

te reflexion teologica justamente del

problema de la tierra; seguramente hay

otros elementos de acercamiento; por

ahora los dejamos para reflexiones pos-

teriores.

La teologfa, como creation de los

sujetos historicos de nuestro continen-

te, responde a una necesidad vital. No
es un nuevo pasatiempo ni propiedad

exclusivista de un sector profesional;

tanto por su proyeccion objetiva, de ca-

racter universal, como por sus ralces

subjetivas, insertas en la unidad indiso-

luble de nuestra realidad historica, cons-

tituye hoy por hoy una de las activida-

des mas fecundas de nuestros pueblos.

As! concebida, la teologfa puede asu-

mir dos dimensiones centrales: como
manifestacidn explfcita adoptando un

cierto nivel de abstraction, u objetivdn-

dose implfcitamente en las formas con-

cretas de la vida social, costumbres,

instituciones y creaciones de todo ge-

nero. Resumiendo comprensivamente

ambas direcciones, podemos afirmar la

teologfa como un quehacer y una ex-

presion integral del sentido de la vida.

Estas consideraciones nos permi-

ten hablar de una teologfa esencialmen-

te vivida que se hace presente de mul-

tiples formas ( o con distintos rostros:

del indio, de la mujer, del niflo, del ne-

gro...) consciente o inconscientemente

en la practica y el ser de la vida co-

tidiana. El ambito todavfa poco cono-

cido y menos considerado al que Agnes

Heller llama "la revolucidn de la vida

cotidiana" y que agudamente describe

en los siguientes terminos:

El hombre nace ya inserto en su cotidia-

nidad. La maduracion del hombre signi-

fica en toda sociedad que el individuo se

hace con todas las habilidades impres-

cindibles para la vida cotidiana de la

sociedad dada [...] y estos grupos face -

to - face o copresenciales median y
transmiten al individuo las costumbres,

las normas, la etica de otras genera-

ciones mayores [...]. La vida cotidiana

no esta "fuera" de la historia, sino en

el "centro del acaecer historico: es la

verdadera "esencia" de la sustancia

social. 1

De aquf que en nuestro continente

y desde la perspectiva de la Teologfa de

la liberacion, el quehacer teologico

tiene como caracteristica fundamental

una proyeccion vital que penetra hon-

damente en los repliegues de la vida

concreta, humana, cotidiana. Los in-

dios hablan de la actitud profundamen-

te humana de sus sabios y sabias que

los mantiene en estrecha vinculacion

con la problematica no solo de su co-

munidad etnica sino de toda la sociedad

nacional porque realmente parp ellos

"la nacionalidad" como experiencia es

cotidiana, y no sujeta a fechas de calen-

darios oficiales. Su concepcion es

siempre totalizadora; de aquf que no

tengan problema de asumir en su con-

cepcion teologica realidades econdmi-

cas, sociales o polfticas, menos aun

ideologicas y religiosas.

Esta teologfa no rehuye despecti-

vamente la opinion popular, sino que

cala en sus rafces mds hondas para bus-

car allf lo medular de la vida y sus

problemas.

Asf nace la teologfa como "pro-

ducto social".

El complejo de factores comunes a

los pueblos de America Latina y el Ca-

1. Agnes Heller, Historia y vida coti-

diana, Barcelona, Grijalbo, 1972, pp,

4M2.

ribe es el supuesto basico, la infraes-

tructura fundamental, en la formation

de su original concepcion del mundo.
Junto con estos elementos esta tam-

bien el factor geopsicologico concre-

tado en tomo a lo telurico, estan los

elementos historicos que confluyen ha-

cia la integration de nuestros pueblos

y que son decisivos para perfilar su

personalidad; tambien estan los proces-

os de "las segundas" (o terceras) inde-

pendencias que si bien han marcado,

por un lado, el separatismo regionalis-

ta, tambidn por otro, las tradiciones si-

guen uniendo a los pueblos latinoame-

ricanos y caribeilos en "una superes-

tructura" que no reconoce fronteras.

Cierto que los pueblos latinoame-

ricanos siempre jovenes y permanente-

mente viejos en su historia proyectan

esta circunstancia en el sentido del

tiempo, sobre todo manejado en fun-

cidn del futuro. Pero <,de donde vamos

a sacar energfas para construir el futuro

si no es del pasado concentrado en el

presente?

Las etnias de "larga temporal idad,

pueden contar a su favor varios siglos.

Por supuesto que hay fenomenos nue-

vos de mucha importancia pero que no

podrfamos apostar nuestro futuro sobre

ellos mientras no se conjunten en un

proyecto comtin y unitario. El pro-

blema sigue quedando sobre "el sujeto"

revolucionario para construir las nue-

vas sociedades. ;Es la razon vital en

marcha! En otras palabras, nuestra teo-

logfa no es, sino que se esta haciendo

constantemente al compas de la insatis-

faccion humana. Porque en los ac-

tuates movimientos de liberacion y

frente a los proyectos de nuevas socie-

dades ya no podemos olvidar como re-

clamaba la prevision de Jose Marti,

que las nuevas republicas necesitaban
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surgir con "formas viables y de si pro-

pias nacidas". Lo decisivo ahora no es

lo que el hombre aprende, sino lo que

el hombre ejecuta. Los indios rechazan

la tirania de los "imperatives", como
si las personas pudieran moralizarse

con mandatos.

Ciertamente que no aspiramos a

abarcar la vida como realidad total, ni

siquiera la vida humana genericamente,

sino la vida de cada uno en su "mas

permanente intimidad".

Buscar en sus origenes y trazar el

desarrollo de las distintas manifestacio-

nes de la existencia individual y colec-

tiva, ha significado tambien el proce-

so sostenido hacia el despertar en la

vida de la conciencia como pueblos, ac-

titud siempre renovada de la reflexion

al volver sobre si misma la mirada pa-

ra contemplar el camino recorrido y tra-

tar de reconocerse en la obra realizada.

Ahora las categorias de la vida real co-

mo fundamento de nuestra razon histo-

rica, junto con los mitos y tradicones,

creencias y mundo simbdlico, no solo

han quedado incluidos en la camera his-

torica de nuestros pueblos con su pecu-

liar signification, sino tambien en las

mediaciones necesarias de nuestro que-

hacer teoldgico. Al "sujeto historico”

de las liberaciones se le busca ahora a

traves de su obra, de su action, en la

misma singularidad concreta de su fun-

cion transformadora y creadora, o en la

misma interioridad de los hechos con

su compleja estructura de la que forma

parte. De esta forma nuestras catego-

rias tienen personalidad y vida, no cier-

tamente como un supuesto metafisico,

sino porque estan llenas de tiempo y

de vida.

Si nuestros pueblos han enfrentado

por afios la muerte lo que ahora enfren-

tan como option histdrica es: la vida.

Organ izar la esperanza para poder ganar

la vida y poder tambien administrar la

muerte.

La vida de nuestros pueblos esti

llena de apremios existenciales; si no

nos la quisieran quitar no nos faltaria

ni vida, ni esperanza, ni patrias fu-

turas. Tampoco nos faltaria fe, ni 6ti-

ca, ni estetica. Si todo esto se pudiera

exportar, tendriamos para pagar la

deuda externa y todavi'a nos quedarian

reservas.

Sin embargo si es terriblemente

complejo enfrentar la muerte, lo es

mucho mas enfrentar la vida. No obs-

tante, nuestros pueblos quieren encarar

de frente la vida para entretejer sus

propias existencias como si en la obra

de cada dia se encamara el acto de la

creation del mundo; del mismo modo
como proceden los artesanos y arte-

sanas de America Latina y el Caribe en

sus telones, sin sujecion a disefios en

serie, sino dejando fluir la corriente de

la inspiration y la creatividad para en-

cerrar en combinaciones cromaticas la

fecunda preocupacion del momento fu-

gaz. No exageramos si afirmamos que

nuestra teologia (nuestros teologos) es-

ta tocada de la angustia en la construc-

tion de las nuevas sociedades, sabiendo

que nuestra actuacidn ha de trascender

comprometiendo el porvenir de la hu-

manidad; y a pesar del alto precio his-

torico que estan pagando nuestros pue-

blos sobre todo en vida humana y eco-

logica, no estan enfermos de la "nau-

sea de la vida", ni su conception del

mundo esta tefiida de los tonos som-

brios del derrotismo de la regidn del

"no ser”, como en la filosofia y la lite-

ratura europea de los pueblos devas-

tados de la posguerra.

Ciertamente nuestros pueblos con-

ciben el presente como un punto de re-

sistencia sobre el cual gravitan una es-

pecie de nostalgia del pasado original y

las ansias de un futuro restablecedor.

Lo importante es que al actuar sobre es-

te punto los impulsos de la vida inte-

rior, ya sean de caracter religioso, etico

o estetico, cruje la norma del tiempo y

se abre el horizonte futuro por realizar

porque los anhelos de realization plena

en el mas alia van encontrando realiza-

ciones parciales e incompletas pero

reales y tangibles, en el m&s aca.

Pero cuando hemos mencionado la

recuperation de "la memoria histdrica”

hemos apuntado al problema racial.

Porque el enfrentamiento inicial con

este problema arranca desde el propio

"descubrimiento" y la sorpresa que sus-

cita en el europeo la presencia del "in-

dio" americano. Lo primero que se po-

ne en duda es la condicidn de ser hu-

mano de 6ste con la subsiguiente con-

troversy ya bas- tante conocida. En
realidad lo que se debate, cuando se tra-

ta de demostrar la ausencia de la condi-

cidn racional del indio, es la justifica-

cion de su esclavitud, ya que de este

modo puede incluirsele entre los "sier-

vos o esclavos por naturaleza” que fi-

guran en la "politica" de Aristdteles.

La pretendida superioridad de la ra-

za hispanica en relacion con los abo-

rigenes de nuestro continente, resulta

la actitud natural de toda filosofia im-

perialista como una racionalizacion del

derecho de conquista. Pero el elemento

humano que en estas tierras sirve de pa-

tron de injerto a la cultura occidental

dominante, con la que tratan de suplan-

tar las culturas aqui existentes va a es-

tar sometido desde ese momento a la

inadaptacion consecuente a toda trans-

position impuesta de terminos nuevos

a viejas formulas preestablecidas.

Esta continuada aceptacidn super-

ficial de principios extrafios a su vida

y conciencia, se resuelve en el feno-

meno de la "hipocresia trascendental",

que no es otra cosa que el ser y la iden-

tidad misma de un pueblo que se va di-

solviendo y corrompiendo en moldes

ajenos.

Y a pesar de todo nuestras razas si-

guen siendo nada mas que tierra hecha

hombre, que esdecirhecha ideal; "hom-

bres de maiz" como dijera M. A.

Asturias.

De aqui mi determinacidn de tocar,

aunque sea de manera casi esquematica,

la tierra desde la perspectiva teoldgica.

Es un empefio tentativo; hay que acep-

tarlo; porque cuando la perspectiva de

"iluminar" o "dar sentido" a las luchas

concretas cualesquiera que sean dstas,

el camino se toma relativamente via-

ble; pero cuando en lugar de "ilumi-

nar" hay que ser iluminados, en vez de

"dar sentido" hay que descubrir y de-

sentrafiar lo que hay de sentido en cada

fendmeno, de antemano tenemos que

aceptar que no hay ni habra trabajo,

por interdisciplinar que se muestre, que

sea omnicomprensivo. Pero tambidn

tenemos que afirmar que podemos ofre-

cer sencillamente elementos que pudie-

ran integrarse a un presente sobre el



cual tenemos responsabilidad en este

momenta
Los sabios de la cultura na'huatl

(los "tlamatinime") pueden introducir-

nos en este espacio; ellos mantienen la

concepcidn de la vida como algo su-

jeto a un plan comunitario, dotada del

sentido con vistas a fines que deben

cumplir, por eso desempefian el papel

de "artistas de la totalidad". Vascon-

cellos asi lo entendio tambi£n y pudo

atisbar en estos dominios; porque el

mismo confiesa que cuando el marco

intelectual le resulta estrecho recurre a

la imagination para acabar de organizar

las partes de un modo analogo a la

"composition sinfOnica". Recordemos

que estos depositaries de la sabiduria

indigena no volcaron su vision de la

vida, del hombre y su mundo, en avi-

das disquisiciones abstractas, sino que

se valieron para ello del impacto direc-

to de la intuiciOn poetica en sus can-

tares y poemas -los "cantos y flores"-

por considerar que esta forma consti-

tufa lo mas verdadero que hay sobre la

tierra.

Pero es significativo que en estas

expresiones siempre aparecen dinamis-

mos cuya energia organiza todo lo exis-

tente: el dinamismo fisico, el quimico,

el biolOgico, el espiritual. Por eso no

puede encontrarse contradiction que en

un momento especlfico la experiencia

espiritual mas honda est6 ligada a una

expresi6n biolOgica, qufmica, fisica y

ahora mds explfcitamente a expresio-

nes econOmicas y politicas. De aqui

que al proyectarse como "caridad", la

via adopta un orden sobrenatural
,
que-

riendose significar con esto que supera

las imposiciones de las "necesidades

materiales" . Este amor a la natura-

leza, que realza en nuestras tierras la

presencia de lo extraordinario en lo co-

tidiano sera siempre para nuestra teo-

logia una "urgencia vital". La tierra ad-

quiere en nuestros pueblos un relieve

central, insertandose en el gran com-

plejo econOmico-politico-social-cultu-

ral, que aflora siempre en distintos sig-

nos del pensamiento y del ser de las

etnias.

Aunque lo tomdramos genOrica-

mente el latinoamericano y el caribe-

flo es un ser vuelto hacia la tierra. No
es por casualidad que el sentido de co-

muniOn espiritual y hasta de comu-

niOn ontolOgica con el medio natural,

representado especificamente por la

tierra (pero no exclusivamente) tiene

una acendrada tradiciOn en el pensa-

miento de los mitos y tradiciones abo-

rigenes.

El movimiento actual de insurrec-

tion Otnica esti marcado por esto que

ya hace tiempo fue definido como una

"mfstica de la tierra". Esto significa

que para los indios la naturaleza, la

tierra, mas que una realidad positiva es

una "realidad trascendental" que lo "ani-

ma" y modela su ser. Uno puede com-

prender que esta prioridadcomo exigen-

cia de sus luchas politicas represente

una especie de angustia histdrica que

busca permanentemente en su medio

circundante la entidad substancial que

desde sus orfgenes hasta ahora les ha

dado sentido como "pueblos profun-

dos".

Sin duda esta es la visiOn de F.

Diez de Medina cuando asume como
columna de su pensamiento el mito in-

digena de Nayjama. Inquiere de la im-

ponente cordillera andina -con-centra-

ciOn de las energias teluricas- la verdad

ultima de las cosas. Contempla junto

a ella al indio, mudo, estatico, pene-

trado de su grandeza fundiendose de tal

modo en la naturaleza "que no se divi-

san uniones". Y alcanzando el mismo
el Oxtasis mistico al recibir en su ser

el impacto puro de las fuerzas de la

naturaleza, constatada la presencia de

Dios en el agua, las hierbas y los ani-

males que hasta ahora no han sido to-

cados por la infame guerra bacterio-

logica del imperialismo.

La tierra y todo lo que ella da (tra-

bajo, vestido y sustento) significa el

fundamento real de poder materializar

todas las formas de vida. Digamoslo

con otras palabras para acercamos a un

lenguaje mds cercano a la pretensiOn

de hacer teologia acercandonos al uni-

verso donde tenemos sembrado nuestro

"cordon umbilical".

El verbo quintaesenciado de los

cristianos equivale para los indios, no

solo del altiplano andino, sino para las

luchas Otnicas del continente, a Pacha

vm ft
(la tierra) que enlaza cielo, tierra y sub-

suelo.

En esta consubstanciacion con la

naturaleza nuestros pueblos aprenden a

endurecer la voluntad y transformar el

dolor de ser en la alegria de vivir.

Asi hablan los indios de la tierra:

La tierra es nuestra Madre que da a luz,

que genera la vida; ella misma es la vi-

da y por eso la amamos, respetamos y
protegemos comuni tariamente. Siendo

vida, es sagrada y destruirla es destruir-

nos a nosotros mismos. Es por eso que

convivimos y dialogamos con ella co-

mo expresion de los continuos bene-

ficios que recibimos, por tanto la tierra

es la base esencial de toda nation indi-

gena. El indigena es indigena en cuanto

posee la tierra; porque es en ella que se

desarrolla su personalidad individual y
colectiva. Su cultura ha sido forjada a

traves de siglos a partir de la manera co-

mo se ha relacionado a la tierra, y de la

manera como ha obtenido su sustento

diario, es decir, el indigena al perder su

tierra pierde sus costumbres, ritos, idio-

ma, organization comunitaria y so-

cial.2

Y afladen:

A pesar de que los indigenas son los

originales de la tierra, su posesion

siempre se ha visto amenazada y con-

flictiva.

En todos los paises se constatan despo-

jos y usurpacion de las tierras indige-

nas, por la invasion ya sea de compa-

ni'as petroleras transnacionales ya sea

de compahias madereras u otras ("Palma

Africana"). El Institute Lingufstico de

Verano (ILV) las ha precedido como

avanzada.

Las reformas agrarias de America La-

tina, no han resuelto el problema, sino

que por el contrario, han ocasionado la

parcelacion y el minifundio ya la conc-

entracion de la tierra en manos de los

grandes hacendados.

2. II Consulta Ecumenica de Pastoral

Indigena; Aportes de las Religiones In-

di'genas a la Teologia Cristiana, (Quito,

Ecuador, 30 de junio-6 de julio de

1986). Ediciones Abya Yala, Quito,

1986, pp 8-9.
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Las luchas indigenas por la recupera-

cion y consolidacion de sus tierras se

convierten en ejes articuladores de pro-

yectos politicos e historicos.3

Sin embargo el problema de fondo se

constata claramente como una agresion

mucho mas profunda que la agresidn

fi'sica.

Senalamos ademas como agresion a

nuestras tierras la imposicion de un mo-

delo diferente de concebir la tierra des-

truyendo el sentido comunitario de la

misma.

Tomando en cuenta lo que significa la

tierra para el indigena, consideramos

una agresion tanto a esta vision como

a la misma tierra, asi pues con la Con-

quista se impone al indigena una men-

talidad feudal como medio de explota-

cion y algo individual. La Conquista es

en si una grave usurpacion de la Madre

Tierra. El indigena despues de ser dueno

de su tierra se convierte en mano de

obra gratuita; sin tierra, ya no es consi-

derado como persona, lo que da lugar a

la domestication, para dominar su prop-

ia tierra.4

Pero a pesar de todo los valores de la

raza se mantienen de generacion en ge-

neration:

Senalamos que el indio fue dueno de

esta tierra que hoy es llamada America,

desde una epoca remota y ha vivido en

ella libre y soberano hasta la invasion

europea. Solo la fuerza violenta del in-

vasor lo obligo a vivir en espacios ca-

da vez mas reducidos y en situaciones

infrahumanas. Asi es como hemos vi-

vido desposeidos de nuestras tierras por

cuatrocientos ochenta y cinco ahos, sin

derecho a desarrollar nuestra cultura y
foijar nuestras propias organizaciones.

Las reformas agrarias existentes en los

diferentes paises de America han contri-

buido a acrecentar mas el problema, oca-

sionando la parcelacion y el minifun-

dio, apoyando a los grandes hacendados

y terratenientes convirtiendo a los ver-

daderos duefios de la tierra en escla-

vos.Este organismo no ha beneficiado

en nada a las naciones indfgenas.

En nuestras organizaciones tenemos co-

mo deber primario la igualdad entre to-

3. Ib. p. 9.

4. Ib. p. 27.

dos, la hospitalidad, el trabajo comuni-

tario, la sencillez en nuestras conviven-

cias, la austeridad de vida, el aguante y
la alegria frente a las privaciones y ca-

lamidades, la apertura a lo bueno, la

busqueda de la verdad, la naturaleza co-

mo lugar sagrado, la apertura a lo es-

piritual y trascendente, el respeto a los

viejos.5

De aqut a inveriir las concepciones del

"dios verdadcro" y "el dios falso" re-

sulta siempre ancjas al tiempo y siem-

pre nuevas de futuro. Porque la media-

cion concreta no esta necesariamente

ligada a una oficialidad sino al proble-

ma de quien hace el bien. Quien hace

el mal, es decir, quien comunica la

vida. Quien funciona con la logica de

todas las formas de muerte. En esta di-

mension no es de extrafiar que los in-

dios sientan a Dios como creador de la

tierra como "un seno del cual brota la

vida" y jamas se colocaron en compe-

tencia frente a ella; la tierra es fecunda

y por eso se la trabaja en armonia y

con respeto. Ve que todo lo creado es

bueno y que Dios da fuerza y sabiduria

para producir sin explotar ni pervertir.

Dios, es un Dios de la tierra; plantas,

animales y seres humanos son fecun-

dos porque son de la tierra-madre, son

de Dios. La salud viene de la tierra, de

esta manera se experimenta al Dios de

la tierra como el que sana, reanima lo

cafdo y revive lo gastado. La misma y

el rito entra en esta logica de armonia

con Dios, con la naturaleza, con la co-

munidad y con la familia. En oposi-

cion a esta actitud secular esta la Con-

cepcion del mundo capitalista que con-

sider la tierra como un simple factor

de produccion, objeto de la competen-

ce mercantil y de explotacion y mani-

pulacidn tecnica.

No es diffcil comprender la con-

ciencia critica y los distintos grados de

rechazo a fertilizantes qut'mico, maqui-

naria agricola, etc., que solo pueden ad-

quirir los sectores dominantes de la ex-

plotacion agricola, tanto nacionales co-

mo transnacionales pero que ademas

significa una amenaza tanto ecologica

como cultural. Y este fenomeno tiene

tambi6n su ldgica porque las exigen-

5.

Ib. p. 27.

cias de vida ya no giran en tomo a las

necesidades vitales de los hombres

sino del capital. Asf sintetizan los in-

dios sus desafios y perspectivas:

Se debe reconocer como hecho histori-

co la presencia primera de las pobla-

ciones y aborigenes y su posesion so-

bre la tierra, donde vivfan sus antepasa-

dos hasta la actualidad.

Igualmente se debe reconocer la exis-

tence del pacto anterior entre los jefes

aborigenes y las fuerzas armadas nacio-

nales con el compromiso de entrega de

tierras suficiente para una vida digna de

los indigenas, que aceptaron integrarse

a la vida nacional.

La adjudication de las tierras a los abo-

rigenes tendra el caracter de reparation

histdrica y se hara en forma gratuita,

eximiendo todo impuesto a la tierra in-

dividual o comunitaria, segun el deseo e

interes de cada grupo.

Todos sabemos que en este momento ya

no se puede exterminar al indio como

se hizo durante cinco siglos. Los que

sobrevivimos tenemos el derecho de

exigir a cada estado o nation, el dere-

cho de reclamar justicia.

Exigimos que a partir de hoy se termine

el despedazamiento de lo que queda de

nuestra tierra teniendo en cuenta la vida

comunitaria de cada grupo, es decir, de-

mandamos el cese de los parcela-

mientos y la venta de nuestras tierras

comunales.

Exigimos el reconocimiento del dere-

cho de la tierra, la cultura, a una edu-

cation propia

Solicitamos a las instituciones que quie-

ran trabajar con nosotros no realizar

planes ni proyectos sin contar con las

organizaciones indigenas existentes en

cada pals y region. De igual manera

con los dineros que llegan para las co-

munidades indigenas.

Recibimos apoyo siempre y cuando no

.nos condicionen con intereses particu-

lares.

Queremos gestionar ante la ONU y las

Naciones Sin Estado (N.S.E., cuya sese

esta en Ginebra) se declare en 1991 el

ano de las nacionalidades indigenas.

Rechazamos la presencia del ILV por su

proselitismo religioso.6

La conclusion es que si bien hemos

usado el tirmino "Dios de la tierra”

,

6.

Ib. p. 28.



podemos afirmar que esto significa

"Dios de la vida", "Dios de la histo-

ria", "Dios que estd presente" en las

luchas que construyen cielos nuevos y

tierras nuevas; Dios de la hermandad

comunitaria. No es el problema de la

"divinizacidn de la tierra", sino de asu-

mirla como mediacidn vital para entrar

en comunidn con el Dios de la libe-

ration, un modo econdmico, comuni-

tario y festivo. De aquf la voluntad

histdrica inquebrantable:

Nuestra historia es muy grande. Nues-

tros abuelos nos contaron algo, pero

no sabemos todo. Nos quitaron la tierra

y quisieron tambien quitamos el saber.

Los poderosos no quieren que sepamos

como fue desde el principio. Luchare-

mos por reconquistar nuestra tierra y
nuestra historia.7

En esto hay sin duda una diferencia ra-

dical entre nuestros pueblos y la ex-

perience histdrica de Israel. Para ellos

la tierra se jugo siempre en la dialec-

tica de la "promesa" y "el cumpli-

miento"; nadie duda que este es uno de

los mas antiguos y persistentes artf-

culos de la fe israelita (Gen. 13,14-

15; 26,2-4; 28,10-13) cuyo enfasis

mas alusivo lo encontramos en el ex-

traordinario libro del Deuteronomio

(Dt. 6,18-23;8,1-18;9,5;10,11;1 1,8-

21;26,3-15;28,l l;31,7-20). Lo impor-

tante es que en esta historia ni el te-

rritorio prometido ni el dios que lo

promete estan deftnidos. Asi por ejem-

plo, esta claro que la "tierra prometida"

a Abraham no es geograficamente la

misma que se promete a Jacob o a

Isaac. Lo que estabaen juegoera la se-

dentarizacion de un grupo de tribus no-

madas; pero, ^quien puede afirmar que

fue precisamente Yahve el que dio la

promesa? Pero esta promesa de seden-

tarizacion se cumplio; los clanes semi-

nomadas se establecieron en Palestina

y formaron junto con otros grupos que

se les unieron, el pueblo de Israel. Des-

de ese momento hasta el presente, la

tierra paso a ser de hecho un objetivo

politico-militar.

7. Documento Pastoral: La tierra don de

Dios- Derecho del pueblo. Pastoral An-

dina (Cusco) N9 4 (Marzo 30, 1986)

pp. 10-24.

Es significativo que los documentos

biblicos se ocupen de esta problema-

tica despuds de la unificacidn nacional

lograda por David. Nuestros pueblos

no fueron originalmente ndmadas; el

desarraigo es posterior. Sin embargo

manifiestan una extraordinaria sensibi-

lidad a la experiencia de Israel. Asi lo

sintetizan los obispos del Sur Andino:

41. El pueblo de Israel llega a expe-

rimentar a Dios como el unico dueiio de

la tierra: "porque mfa es toda la tierra"

(Ex. 19,5), una creation buena entre-

gada para el bien de todos: "Sean fe-

cundos, multiph'quense, llenen la tierra

y sometanla" (Gen. 1,28). Pero el hom-

bre que sale de la arcilla traiciona a

Dios y a la tierra haciendola maldita

(Gen. 3,17-18). La election de

Abraham manifiesta el perdon de Dios

que promete nuevamente una tierra de

abundancia (Gen. 15,7 y Dt. 8,7-10).

42. Caido el pueblo en la esclavitud en

una tierra extrana, Dios se acuerda de su

promesa: "He escuchado sus gritos... he

bajado para librar a mi pueblo de la

opresion de los egipcios
,
para llevarlo

a un pais grande y fertil, a una tierra

que mana leche y miel". (Ex. 3,7-8).

Protagonistas de un proceso de libera-

cion, los israelitas toman conciencia de

que Dios esta presente con ellos y los

libera. En esta misma accion los israe-

litas se constituyen y descubren como

pueblo.

43. Para llegar a poseer la tierra, re-

partirsela (Jos. 1,6) y mantenerla como

propia, el pueblo de Israel debe recorrer

un largo camino y pasar por momentos

de conflicto y de prueba. La experiencia

en el desierto marca una espiritualidad

que reconoce la necesidad de purifica-

tion para entrar en la tierra prometida y

ser asi "pueblo santo", el pueblo de la

Alianza.

44. Con la entrada en la tierra pro-

metida, Israel se establece en su propia

tierra en lugar de vivir errante en paises

extraiios (Dt. 8, 7-8). Y como habi-

tante posee la tierra, y con ella la vida,

obrando la justicia, viviendo la frater-

nidad, cumpliendo la Alianza, pensando

en el futuro y celebrando su fe el Dios

que lo saco de la esclavitud y lo llevo a

suelo propio (Dt. 26,5-11). Concre-

tamente, intenta ima legislation que

refleje el plan de Dios.
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Reparto equitativo: "A los mas numero-

sos daran una parte mayor de la heren-

cia, y a los menos numerosos una par-

te menor". (Num. 33,54)

-Espiritu de gratuidad y rectification de

las desigualdades: "Seis anos sembraras

tus campos y sacaras tus frutos; el se-

timo los dejaras descansar. Lo que pro-

duzcan sera la parte de los pobres".

(Ex. 23,10-11). "Si prestas dinero a

uno de mi pueblo, a los pobres que tu

conoces, no seras como el usurero, no

le exigiras interes". (Ex. 22,24).

-Redistribution periodica de las tierras

(Lev. 25,10).

-Libertad e indemnizacion a los

esclavos (Dt. 15,12-15).

-Control frente a la acumulacion (Lev.

25,23-28) que hace olvidar a Dios (Dt.

8,11-14).

45. La fidelidad a Dios se vive en la

buena conduction de la tierra y en las

relaciones fratemas que se construyen

en ella. El pecado es introducir abuso,

despojo, injusticia, division. Los ma-

los pastores del pueblo (Ez. 34) des-

truyen la nation, obligan al pueblo a la

dispersion, lo someten al exilio y le

hacen perder la tierra: es la infidelidad.

Por eso, los profetas denuncian: "jAy

de los que decretan juicios inicuos y de

los escribanos que escriben ultrajes, ex-

cluyendo del juicio a los debiles, atro-

pellando el derecho de los pobres de mi

pueblo" (Is. 10,1-4) y de esta manera

absuelven al malo por sobomo y quitan

a los justos sus derechos". (Is. 5,23 y

Am. 6,7-15)

"No hay ya fidelidad, ni amor, ni cono-

cimiento de Yahve en esta tierra, sino

perjurio y mentira, asesinato y robo...

por eso la tierra estara en duelo y mar-

chi tara cuanto en ella habita". (Os. 4,1-

3).

46. Dios, ante esta situation de injus-

ticia, es parcial, toma partido por el po-

bre, se constituye en su vindicador: "Si

mejoran realmente su conducta y obras,

si realmente hacen justicia mutua, y no

oprimen al forastero y a la viuda y no

derraman sangre inocente en este lugar

ni andan tras de otros dioses para su

dano, entonces Yo me quedare con uste-

des en este lugar ... desde siempre y pa-

ra siempre" (Jer. 7,5-7) ”y seran mi pue-

blo". (Os. 2,25)

Este pueblo celebra la accion de Dios

exigiendose "hacer el bien, buscar la

justicia, dar sus derechos al oprimido,

hacer justicia al huerfano, defender a la



viuda" (Is. 1,17). Si te fijas en estas

normas , las guardas y las practicas,

Yahve te mantendra la alianza y el

amor que prometio a tus padres . Te

amara, te bendecira y te multiplicara.

Te concedera numerosos hijos y cose-

chas abundantes: trigo, vino y aceite;

multiplicara las crias de tus vacas y de

tus ovejas en la tierra que prometio a

tus padres para ti. Seras favorecido mas

que todos los pueblos". (Dl 7,11-14)

47. El vavor de Dios no consiste en ser

grandes y poderosos. Dios quiere un

pueblo humilde, de poca apariencia. El

Salvador brotara de este pueblo como
"fruto de la tierra" (Is. 4,2) y anuncio

de la promesa definitiva de Dios: "Yo

voy a crear un cielo nuevo y una tierra

nueva y el pasado no se volvera a recor-

darlo mas ni vendra a la memo-
ria...Haran sus casas y viviran en ellas,

planUran vinas y comeran su fruto. Ya

no edificaran para que otro vaya a vi-

vir ni plantaran para alimentar a otro.

Los de mi pueblo tendran vida tan larga

como los arboles y mis elegidos vivi-

ran de lo que hayan cultivado con sus

manos. No trabajaran inutilmente ni

tendran hijos destinados a la muerte,

pues ellos y sus descendientes seran

una raza bendiu de Yahve". (Is.65,17-

23).8

Quiero subrayar otra dimensidn de la

tierra que subyace en los pueblos origi-

nates y que tiene que ver con el sub-

suelo de lo psicoldgico y las estruc-

turas de la 6tica; generalmente ambas

dimensiones emergen como expresio-

nes de un sentimiento religioso. Ya
en nuestra tradicidn filosdfica se ha ha-

blado del "subconsciente cdsmico"

que no es otra cosa que la existencia en

la conciencia colectiva de los pueblos

indios de su dependencia respecto a la

tierra que es su soporte natural. En es-

8. Ib. pp. 19-20.

ta misma dimensi6n es que se adquiere

conciencia de que todo lo que alienta

en nosotros es la tierra "vivificadora y

magnifica" porque nuestra vida precede

de ella y la trayectoria de nuestro des-

tino te esti indisolublemente vinculada

hasta en la misma muerte.

Seguramente que Jos6 Marti pen-

saba en esta dimensi6n 6tica de la

tierra cuando afirmaba que "los lugares

hermosos obran sobre la virtud". Com-
penetracidn de lo psfquico con lo te

lurico que significa al mismo tiempo,

la unidad de lo estetico con lo moral.

No cabe duda pues que los indios han

vuelto su impacto hacia nosotros para

desafiarnos a desentrafiar el mensaje de

la tierra, porque en tomo a ella giran

valores como la voluntad, la libertad,

la historia, la cultura, el amor, la revo-

lucidn y la misma idea de Dios. /•)
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